
Resguarda tu 
información.

.MXEn un momento comenzamos…

https://compusaltillo.mx/


Salario Mínimo en CONTPAQ i Nóminas

A partir del 1 de enero tendrá un aumento del 15%;

pasará de 123.22 a 141.70 pesos diarios; en la Zona

Libre de la Frontera Norte pasará de 185.56 a 213.39

pesos diarios.
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Salario Mínimo en CONTPAQ i Nóminas

En cada empresa deberás entrar a :
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Salario Mínimo en CONTPAQ i Nóminas

Para agregar un nuevo

renglón, debes posicionarte

en el último registro y

presionar la flecha de tu

teclado que apunta hacia

abajo.

Recuerda no poner 

renglones en blanco 

después del último valor.
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UMA en CONTPAQ i Nóminas

En cada empresa deberás entrar a :
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Salario Mínimo en CONTPAQ i Nóminas

Para agregar un nuevo

renglón, debes posicionarte

en el último registro y

presionar la flecha de tu

teclado que apunta hacia

abajo.

Recuerda no poner 

renglones en blanco 

después del último valor.
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Tablas de ISR y UMI en CONTPAQ i Nóminas

Las tablas sí cambiarán en 2021 pero no se han publicado.

Hay que esperar a que se publiquen para capturarlas.

En cuestión de las tablas de ISR, si alguien tiene el criterio de que deben

calcularse manualmente y capturarlas en el sistema, el sistema lo permite.
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Cierre de ejercicio en sistemas Comerciales

Los sistemas CONTPAQ i te permiten manejar 2 ejercicios abiertos.

Hay que cerrar el ejercicio 2019, para que quede abierto 2020 y 2021

para quienes tienen los sistemas comerciales:

▪ AdminPAQ

▪ Factura Electrónica

▪ Comercial Premium

8

https://bit.ly/FolletoComercialPremium
https://compusaltillo.mx/contpaqi-comercial/
https://bit.ly/FolletoFactura


Consideraciones que tuviste que tomar en cuenta

Debes revisar el estatus de cancelación de tus facturas del 2019, ya

que si están “en proceso” para el sistema están vigentes a pesar de

que en el SAT estén canceladas y por lo tanto estarán afectando tu

estado de cuenta.

Recuerda que al realizar el cierre no podrás afectar documentos del 

año 2019.
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https://bit.ly/FolletoComercialPremium
https://compusaltillo.mx/contpaqi-comercial/
https://bit.ly/FolletoFactura


¿Cómo revisar el estado del CFDI en…

Recuerda que al realizar el cierre no podrás afectar documentos del año

2019.

Recuerda revisar el estatus de cancelación de tus facturas del 2019,

ya que si están “en proceso” para el sistema están vigentes a pesar

de que en el SAT estén canceladas y por lo tanto estarán afectando tu

estado de cuenta.
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https://bit.ly/FolletoComercialPremium
https://compusaltillo.mx/contpaqi-comercial/
https://bit.ly/FolletoFactura
https://compusaltillo.mx/contpaqi-comercial/


¿Cómo revisar el estado del CFDI en…

111 2

https://bit.ly/FolletoFactura
https://compusaltillo.mx/contpaqi-comercial/


¿Cómo revisar el estado del CFDI en…
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https://compusaltillo.mx/contpaqi-comercial/
https://bit.ly/FolletoFactura


¿Cómo revisar el estado del CFDI en…

131 2

https://bit.ly/FolletoComercialPremium


¿Cómo revisar el estado del CFDI en…
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https://bit.ly/FolletoComercialPremium


CONTPAQ i Salud Financiera

Es un reporte que analiza la información de tu empresa a partir de los 

CFDI emitidos y recibidos, para obtener un resumen de la situación 

financiera actual de la empresa y mostrar una tendencia de 

comportamiento para los siguientes tres meses.

Por medio de los CFDI emitidos y recibidos de los últimos 12 meses se 

analiza la información y se cruza con información matemática e inteligencia 

artificial, obteniendo indicadores financieros.
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¿Cómo solicito mi reporte?
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Solicita tu reporte
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Solicita tu reporte
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Inicia sesión o regístrate
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Datos de la empresa
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Firma de consentimiento
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Descarga tu reporte
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CONTPAQ i Salud Financiera

CONTPAQi® Salud Financiera se divide en 7 secciones que te ayudaran a 

analizar la información de tu empresa para tomar decisiones:
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• Facturación

• Crecimiento, ganancia y pérdidas

• Flujos de cobro y pago de 

facturas

• Concentración de clientes

• Detalle de clientes y proveedores

• ScoreLendInc

• Indicadores macroeconómicos



CONTPAQ i Salud Financiera

24



¿Lo has visto?



Generalidades

CONTPAQi® Decide



Licencias

Variables:
• Tipo de licencia
• Cantidad de usuarios
• Tiempo de licencia



Como saber si tengo licencia

• Todas las personas que cuenten con un sistema de escritorio en su 
modalidad de pago anual, tendrán acceso gratuito a CONTPAQi® 
Decide en su licenciamiento Estándar



Reportes

• Conciliación de 
Comercial vs Contabilidad 



Reportes

• Conciliación de 
Nóminas vs Contabilidad 



¿Tu empresa ya cumple 
con la NOM-035?



¿Para quién? ¿Para cuando? ¿Estoy a tiempo?

NOM 035 RIGE EN TODO EL PAÍS

Aplica para todo México.

En todas los centros de trabajo.

Fecha de publicación en DOF – 23 de Octubre del 2018.
Entra en vigor al año siguiente de su publicación. Ciertos puntos entran 2 años después de su 
publicación en el DOF.
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FECHA

En dos etapas, las cuales delimitan los
requisitos con los que los centros de
trabajo tendrán que dar cumplimiento:

1ª. Etapa – 23 de octubre de 2019

2ª. Etapa – 23 de octubre de 2020

CompuSaltillo.MX



División de Centros de Trabajo

de hasta 15 
trabajadores

de 16 hasta 50 trabajadores de más de 50 
trabajadores

CompuSaltillo.MX



Centros de trabajo  de 1 a 15 
trabajadores

▪ 5.1 Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir una
política de prevención de riesgos psicosociales que contemple: la
prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de
la violencia laboral, la promoción de un entorno organizacional
favorable. Ver Guía de Referencia IV

▪ 5.4 Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de
riesgo psicosocial

▪ 5.5 Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a
acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del
trabajo. Ver Guía de referencia I.

▪ 5.7 Difundir y proporcionar información a los trabajadores
▪ 8.1 Medidas de prevención y acciones de control.
▪ 8.2 Consideraciones de las medidas de prevención y acciones de control 34

CompuSaltillo.MX

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/5_1.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/guia_de_referencia_iv.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/5_4.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/5_5.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/guia_de_referencia_i.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/5_7.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/8_1.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/8_2.html


Centros de trabajo de 16 a 50 
trabajadores

▪ ADICIONAL a los requisitos para los Centros de trabajo de 
hasta 15 trabajadores, deberán considerar:

▪ 5.2 Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial
▪ 5.6 Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los

trabajadores expuestos a violencia laboral y/o a los factores de
riesgo psicosocial

▪ 5.8 Llevar registro de resultados
▪ 7.1 inciso a) Identificar y analizar los factores de riesgo (Guía de

Referencia II)
▪ 7.2 Consideraciones para identificar factores de riesgo psicosocial
▪ 7.4 Métodos para identificar los factores de riesgo y entorno

organizacional 35
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https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/5_2.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/5_6.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/5_8.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_1.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_2.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_4.html


Centros de trabajo de 16 a 50 
trabajadores

▪ 7.5 Validación de los cuestionarios para identificación de riesgo

cuando no se utilicen las guías de referencia

▪ 7.6 Integración al diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo

▪ 7.7 Informe de resultados.

▪ 7.8 Resultados disponibles para los trabajadores

▪ 7.9 Vigencia de resultados al menos cada 2 años (Aplicación de 

cuestionarios).

▪ 8.3 A partir de los resultados, Implementar programa de 

atención de los factores de riesgo.

▪ 8.4 Consideraciones para el programa de atención de los 

factores de riesgo.

▪ 8.5 Niveles de atención del programa de atención de los 

factores de riesgo
36

CompuSaltillo.MX

https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_5.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_6.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_7.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_8.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/7_9.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/8_3.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/8_4.html
https://conocimiento.blob.core.windows.net/conocimiento/2019/Contables/Evalua035/CP_Nom035/8_5.html
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Todos los centros de trabajo están
obligados a cumplir la primera
etapa.

La segunda etapa, depende del
número de trabajadores.
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¿Pasó el año y no
hiciste al menos la
primera etapa?
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¡Te asesoramos con la primera etapa!

Inscripciones abiertas. Cupo 10 participantes

compusaltillo.mx/tallernom035/
Iniciamos el 14 de Enero
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Fechas y horas de las sesiones en línea que tienes derecho al inscribirte:

• SESIÓN 1: Jueves 14 de Enero del 2021 de 10:00 AM a 12:30 PM (2.5 HRS aprox.)
• SESIÓN 2: Jueves 21 de Enero del 2021 de 10:00 AM a 11:00 AM (1 HR aprox.)
• SESIÓN 3: Jueves 28 de Enero del 2021 de 10:00 AM a 12:00 PM (2 HRS aprox.)
• SESIÓN 4: Jueves 04 de Febrero del 2021 de 10:00 AM a 12:00 PM (2 HRS aprox.)



Recomendaciones Cálculo Anual de Nómina
▪ Debes tener la versión 1311.

Ya que considera los ajustes de ISR y subsidio mensuales para efecto del 

proceso del cálculo anual.

▪ Hay 3 maneras de hacer el cálculo anual. 

*Realizar el cálculo en el último periodo y listo. 

*Conciliar la nómina contra la contabilidad, realizar ajustes en caso de ser 

necesarios y por último realizar el cálculo anual.

*Conciliar la nómina contra la contabilidad, comparar lo timbrado vs SAT,

realizar ajustes en caso de ser necesario y realizar el cálculo anual.
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¡Gracias!
¿Más información?

Síguenos en:

▪ @CompuSal
▪ www.compusaltillo.mx


